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Como respuesta a tal demanda, en el año 2000, por iniciativa 
de la Federación de las Industrias Alemanas (BDI), 19 empresas 
crearon ECOSENSE, iniciativa que se definió desde su origen 
como un foro de alto nivel para hacer viable el diálogo entre 
las empresas alemanas, políticos, científicos, líderes de los 
medios y la sociedad, para promover el desarrollo sostenible 
y profundizar en los temas relacionados con la sostenibilidad 
de las compañías y los ecosistemas del que son parte.

Desde entonces, ESOSENSE ha establecido alianzas con com-
pañías globales líderes y organismos empresariales alemanes, 
manteniendo un diálogo abierto para discutir y acordar 
las acciones que permitan mejorar la calidad del impacto 
económico, social y medioambiental, reconociendo que la 

empresa que tiene la fortaleza para innovar y una capacidad 
significativa de inversión, debe asumir su parte para lograr un 
desarrollo sostenible en beneficio de todos. Entre los miembros 
de ECOSENSE existe la convicción de que el desarrollo sostenible 
es estratégico para la consolidación de la competitividad de las 
empresas en el largo plazo.

Los objetivos de ECOSENSE son: 

• Impulsar las actividades corporativas en temas sostenibles, 
como la protección del clima, los cambios demográficos y la 
concreción de estos proyectos de largo plazo.

• Fortalecer el diálogo abierto entre los grupos políticos y socia-
les, participando activamente en la discusión de los problemas 
de la ciudadanía.

• Promover las formas en las que se puede contribuir para forta-
lecer una economía de mercado responsable.

• Señalar las oportunidades y las limitaciones de la responsabi-
lidad social corporativa.

• Promover los preceptos de la sostenibilidad y la RSC en la co-
munidad de negocios, impulsando el conocimiento de los acto-
res que tienen influencia en las políticas públicas relacionadas 
con la innovación y la competitividad.

Los miembros del grupo han definido como el mayor de los retos: 
“encontrar el balance de la sostenibilidad entre las demandas 
económicas, sociales y medioambientales en todo el mundo”.
De los 32 miembros activos de ECOSENSE en 2016, destacan 
firmas líderes alemanas como: Basf, Bayer, BMW Group, BOSCH, 
Daimler, DHL, Lufthansa, SAP, SIEMENS y Volkswagen; entre las 
firmas globales más conocidas en Latinoamérica encontramos: 
Alstom, Coca-Cola, Danone, Deloitte, DuPont, EY, KPMG, PWC, 
entre otras.

… y tomando en cuenta que 2017 augura tiempos de río revuel-
to, no puedo más que invitar a todos mis lectores a que saquen 
la caña de pescar, de manera responsable, con el mejor de los 
deseos de que tengan enormes éxitos, con una gran contribución 
al bien común.l

Por Alonso G. Castellot

Una de las organizaciones que está tomando 
una nueva energía en su proceso de global-
ización es la alemana ECOSENSE. El origen 

del organismo viene de finales del siglo XX, cuando 
activistas y grupos europeos de participación ciu-
dadana empezaron a promover que los grandes 
conglomerados se hicieren responsables por los 
efectos nocivos de toda su cadena de valor. Natu-
ralmente par las cadenas de valor sencillas, cuya 
integración sucede en un ámbito local, asumir tal 
responsabilidad podría ser viable; no obstante en 
ecosistemas productivos complejos como son los 
automotrices, aeroespaciales o de tecnología para 
la generación de energía, es imposible controlar 
la producción de los miles de componentes que 
requiere un producto terminado. No hay manera 
práctica de que el fabricante de un vehículo pueda 
constatar que las siete o nueve mil empresas que 
tuvieron que ver con la producción de todas y cada 
una de las piezas, hayan procedido de manera re-
sponsable con todos los grupos de interés, logrando 
una huella ambiental positiva y que su modelo de 
generación de riqueza de manera natural con-
tribuya al bien común. 
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